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Recomendaciones COVID Facultad de Enfermería:
Tras la publicación en BOE del Real Decreto 286/2022 de 19 de abril con la que entró
en vigor la retirada de la obligación de llevar mascarilla, desde la Facultad de
Enfermería se establecen las siguientes pautas que deberán ser tenidas en cuenta
por la comunidad universitaria de la Facultad:
1. Aunque la utilización de mascarillas deja de ser obligatoria, se sigue
recomendando su utilización durante las actividades académicas.
2. La ventilación de las dependencias del centro seguirá siendo obligatoria y se
recomienda la utilización de gel hidroalcohólico, la higiene de manos y el
respeto a la distancia de seguridad.
3. La utilización de las mascarillas sigue siendo de uso obligatorio en los centros
sanitarios y sociosanitarios en donde los alumnos/as realicen las prácticas.
4. Al no ser necesario el seguimiento de los contactos de las personas que hayan
dado positivo, ni comunicar dichos positivos, el correo Covid de la Facultad de
Enfermería: covid.enfermeriaalgeciras@uca.es dejará de estar operativo, así
como el CAU que la UCA había establecido al efecto.
5. Las personas de la Comunidad Universitaria que presenten Covid, deberán
actuar como se paute desde el Servicio Público de Salud, y en su defecto,
como se venía haciendo anteriormente con cualquier enfermedad.

La prevención y la responsabilidad individual siguen siendo el factor fundamental en
la lucha contra pandemia, por lo que rogamos a toda la comunidad universitaria que
siga las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La Presidenta de la Comisión Covid de la Facultad de Enfermería
Fdo.: Mª Carmen Paublete Herrera

CSV (Código de Verificación
Segura)

IV7DVXXNEEZO2TV22TYG6EDWB4

Fecha

26/04/2022 12:26:39

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020,
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza

Validez del
documento

Original

Página

1/1

Firmado por
Url de verificación

MARIA DEL CARMEN PAUBLETE HERRERA
https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7DVXXNEEZO2TV22TYG6EDWB4

